
ANAVE prevé que los fletes seguirán a
la baja y que se tardará en asimilar la
sobrecapacidad
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La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) mostró ayer
su excepticismo acerca de la evolución en los próximos meses
del mercado marítimo mundial, donde los fletes seguirán a la
baja y, según la patronal, aún se tardará tiempo en asimilar la
sobrecapacidad existente.

Según ANAVE, la recuperación mundial de la economía
se estanca y mientras en 2011 la demanda de transporte
marítimo de mercancías creció un 4%, la capacidad de la
flota mundial lo hizo en un 8%.
Esto está provocando un excedente de oferta casi como
el que vivió el sector en los años 80 y que se consolide la
tendencia a la baja de los fletes, “que no parece que de
momento se vayan a recuperar”, señaló Manuel Carlier,
director general de ANAVE.
Además, esta situación de sobreoferta va camino de
agravarse en los próximos 2-3 años.
Para este periodo, la cartera de pedidos en el sector de
los petroleros equivale al 16% de la flota actual; en el
caso de los graneleros, al 31%; y en lo relativo a los
portacontenedores, al 24%.
“No hay perspectivas de absorción de flota”, lamentó
Carlier, quien además resaltó el agravante del precio del
combustible, en máximos históricos  y con un crecimiento
en los dos últimos meses del 25%.

ANAVE presentó ayer estos datos en el transcurso del
acto de entrega de los Premios ANAVE 2012, en el que
también se detalló el comportamiento experimentado por
el sector naviero español en 2011.
En concreto, se cerró el ejercicio con 229 buques, cuatro
menos que en 2010, que sumaron 4,05 millones de
unidades de arqueo bruto, un 2,3% menos que el año
anterior.
Un total de 141 buques controlados por las navieras
españolas eran de pabellón español y los 88 restantes
de pabellón extranjero.

Hay que destacar que en 2011 las navieras españolas
sólo incorporaron tres buques de nueva construcción,
dos de pasajeros y un cementero, que supusieron una
inversión de 280 millones de euros.
Según ANAVE, “en 2012 las empresas españolas
seguirán sufriendo, un año más, una demanda muy baja
y a los precios de los combustibles al alza”.

En la edición de los Premios ANAVE 2012 fueron
galardonados Luis Collazo (La Voz de Galicia); Raquel
Díaz (Cinco Días); y Eugenio Fuentes (HOY-Diario de
Extremadura).
El acto supuso la primera intervención pública del nuevo
director general de la Marina Mercante, Rafael
Rodríguez, quien anunció la elaboración de un Plan
Estratégico para multiplicar la eficiencia del sector.
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